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Mucho se  discute  sobre  la  situación  carcelaria  en  Venezuela.  Desde  hace  años,  el 

Estado venezolano adquirió la obligación con la población venezolana con relación al ámbito de 

la ejecución de penas privativas de libertad dentro del sistema penitenciario venezolano. Todo 

ello basado en el  artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV), donde claramente se ve la intención del constituyente hacia la rehabilitación del reo, el 

respeto hacia sus derechos humanos y su reinserción a la sociedad luego de cumplida la pena.

Sin  embargo,  la  realidad  de  las  cárceles  venezolanas  es  otra  muy distinta:  muerte, 

enfrentamientos, desidia, enfermedad, tráfico de drogas y trafico de armamento, son algunas de 

las situaciones que día a día son noticias para todos los que vivimos en un país donde la 

delincuencia  crece  cada  día  y  por  ende  la  población  carcelaria,  mientras  que  el  Estado 

Venezolano carece de políticas públicas que tiendan al mejoramiento de las cárceles, el debido 

proceso  y,  muy  por  encima de  todas  estas,  al  aumento  y  aseguramiento  de  la  seguridad 

ciudadana.

Para nadie  es  un secreto la  situación que se vive en las cárceles  venezolanas.  No 

importa si el Estado trata de disimular la situación, son muchas madres, padres, hijos, esposas 

que están allí, a la espera de la respuesta del Estado y de la jurisdicción penal ordinaria sobre el 

destino de sus seres queridos. Sin importar cuán grave haya sido el delito por el cual se le ha 

acusado a una persona, ésta merece un trato humanitario, y en Venezuela las cárceles, lejos de 

ser  instituciones  de  reclusión  tendientes  a  cumplir  con  lo  que  establece  la  Constitución,  y 

asegurar  los  derechos fundamentales  de sus  reos,  se  convierte  en  un  infierno  ellos  y  sus 

familiares.

Analicemos al artículo 272 de la CRBV, el cual textualmente establece lo siguiente:

El  Estado  garantizará  un  sistema  penitenciario  que  asegure  la 
rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. 
Para  ello,  los  establecimientos  penitenciarios  contarán  con  espacios 
para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la 
dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas 



universitarias,  y  se  regirán  por  una  administración  descentralizada,  a 
cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos 
a  modalidades  de  privatización.  En  general,  se  preferirá  en  ellos  el 
régimen abierto y el  carácter  de colonias  agrícolas penitenciarias.  En 
todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la 
libertad  se  aplicarán  con  preferencia  a  las  medidas  de  naturaleza 
reclusoria.  El  Estado  creará  las  instituciones  indispensables  para  la 
asistencia  pospenitenciaria  que  posibilite  la  reinserción  social  del 
exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario 
con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico.

Más allá de lo establecido por el constituyente en la CRBV, toda persona privada de 

libertad es un ser humano, y requiere atención y merece que se le respeten sus derechos, 

independientemente del delito cometido. En el texto citado se establece la garantía que ofrece 

el Estado sobre el sistema penitenciario tendiente a la rehabilitación del interno y respeto a sus 

derechos humanos. Esto en Venezuela, no existe, bien sea por falta de cárceles y la cantidad 

de privados de libertad o porque simplemente el Estado no se preocupa por rehabilitar a sus 

presos.

Todo lo anterior, sin ninguna duda, nubla la posibilidad de cumplir con lo establecido en 

la Carta Magna, pues ¿cómo se puede rehabilitar  a un ciudadano si  no le ofreces las más 

mínimas  condiciones  de  vida,  como  lo  son  salud,  recreación,  algún  oficio  o  estudio? 

Evidentemente,  el  hacinamiento  y  el  ocio  conllevan  a  que  en  nuestras  cárceles  se  viole 

cualquier derecho fundamental, no sólo entre los mismos internos, sino hacia los ciudadanos 

que nos encontramos fuera de las fronteras de estos recintos. Todos los días en nuestro país, 

algún ciudadano es extorsionado desde dentro de las cárceles, sin importar su clase o estrato 

social, desde grandes empresarios hasta taxistas. Nuestros periódicos están llenos de noticias 

sobre extorsión y secuestros, cuyos autores intelectuales se encuentran dentro de algún recinto 

penitenciario. ¿Es acaso esto un secreto para el Gobierno?

Adicional a todo lo anterior, la crisis carcelaria llegó a un punto muy álgido en los últimos 

meses del año, donde hasta los medios de comunicación internacionales cubrieron al situación 

acaecida en las cárceles del Rodeo I y II. Desesperación fue lo que se vivió y se vive debido a 

la mala administración carcelaria que ejerce el Estado venezolano. La corrupción salió a flote, 

no se pudo esconder el hecho de que los reos tienen dinero, drogas, celulares, y peor aún, 

están mejor armados que los efectivos que «resguardan» dichas instituciones, y debido a esa 

corrupción al gobierno se le salió de las manos la situación, y hasta la muerte de efectivos de la 



Guardia  Nacional  Bolivariana  fue  consecuencia  de  los  enfrentamientos  acaecidos  durante 

principios del mes de junio pasado.

Los venezolanos nos preguntamos cómo en un país donde la riqueza abunda gracias a 

que la naturaleza nos regalo un suelo fértil y abundante petróleo, el gobierno sea tan ineficaz en 

la  construcción  de  instituciones  carcelarias  que  cumplan  con  el  mandato  constitucional  de 

asegurar la vida de los reos, su integridad, su reinserción a la sociedad, su educación, entre 

muchas otras cosas que no se encuentran en las cárceles, y que terminan siendo letra muerta 

dentro de una Constitución que para algunos sirve de algo, cuando les conviene, y para muchos 

es solo una ilusión en papel.  Cómo es posible que en un país con tanta abundancia hayan 

instituciones penitenciarias donde su capacidad es de 600 reos, y cohabiten 1500. Todo esto 

contradice lo que establece la CRBV, y al parecer a nadie parece importarle. ¿Será que se cree 

que una vez que el ciudadano es privado de libertad nunca más va a salir de allí? Es por ello 

que  es  necesario  crear  conciencia,  invertir  en  instituciones  penitenciarias  que  aseguren  la 

rehabilitación, la educación y finalmente le reinserción del reo a la sociedad.

Otro punto resaltante de lo establecido en el mencionado artículo 272 de la CRBV, es lo 

referente a que las cárceles «funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con 

credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a 

cargo de los gobiernos estadales o municipales,  pudiendo ser sometidos a modalidades de 

privatización».  A  todos  los  venezolanos  nos  gustaría  saber  cuántos  profesionales 

especializados en cárceles trabajan en Venezuela, además de saber el por qué el Estado no se 

preocupa por cumplir con la administración descentralizada de las cárceles o realmente preferir 

las modalidades de privatización de las mismas. La situación de El Rodeo se hubiese podido 

evitar si hubiese real control del Estado sobre lo que ocurre día a día en nuestras cárceles y los 

reclusos que allí habitan. Cómo pueden los organismos del Estado decir que «no saben» de 

donde provienen las armas que se encuentran dentro de los penales, cuando se tiene noticia de 

que algunos de los mismos funcionarios que resguardan las instituciones penitenciarias se ven 

involucrados en tan graves situaciones de corrupción y tráfico de drogas y armas.

Toda  la  situación  penitenciaria  en  Venezuela,  debe  llamar  a  la  reflexión  de  sus 

gobernantes, desde lo más bajo hasta el propio Ejecutivo nacional, en pro de realmente cumplir 

con lo establecido en la Constitución, y velar  por los derechos humanos fundamentales de sus 

presos. Crear realmente políticas públicas tendientes al mejoramiento de las cárceles e invitar a 



la empresa privada a involucrarse con ello, para así asegurar la rehabilitación de los privados de 

libertad y por consiguiente la disminución de la inseguridad de la Nación.


